
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 4 de noviembre de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota del Ministerio de Economía y Finanzas de 21 de octubre de 2015, por la 
que comunica modificaciones en el régimen de financiamiento de exportaciones previsto 
en el artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, conforme con lo dispuesto  
por la resolución del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre de 2011.

RESULTANDO: que en dicha comunicación se solicita realizar los ajustes necesarios para 
que las operaciones de financiamiento de exportaciones con saldos vigentes al 30 de junio 
de 2015, puedan cancelarse hasta el 31 de diciembre de 2015.

CONSIDERANDO: I) que para hacer efectiva la solicitud referida en el  Resultando, se 
requiere incluir una nueva Disposición Circunstancial en el artículo 26 del Libro III de la 
Recopilación de Normas de Operaciones;

II) que los costos que implique el régimen de financiamiento de las 
exportaciones serán de cargo del Tesoro Nacional, actuando el Banco Central del Uruguay 
por cuenta y orden del Estado en su calidad de agente financiero del mismo, conforme con 
lo establecido en el artículo 625 de la Ley N° 16.736 de 5 de enero de 1996;

III) que el Poder Ejecutivo, mediante resolución del 19 de diciembre de 
2011, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a disponer las modificaciones en el  
régimen  de  financiamiento  de  exportaciones,  comunicándolas  al  Banco  Central  del 
Uruguay para que sean incorporadas a sus normas reglamentarias y por el Decreto N° 
147/014 de 23 de mayo de 2014 estableció las posiciones arancelarias para las cuales se 
podrán constituir operaciones bajo el referido régimen hasta el 31 de diciembre de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de 
enero de 1996, a la resolución del Poder Ejecutivo del 19 de diciembre de 2011, al Decreto 
N° 147/014 de 23 de mayo de 2014, a lo informado por la Gerencia de Política Económica  
y Mercados el 4 de noviembre de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
Nº 2014-50-1-1618,

SE RESUELVE:

1) Agregar una Disposición Circunstancial en el artículo 26 del libro III de la Recopilación 
de Normas de Operaciones la que tendrá la siguiente redacción:

“DISPOSICION CIRCUNSTANCIAL  9):  Las operaciones de financiamiento con saldos 
vigentes al 30 de junio de 2015 podrán cancelarse hasta el 31 de diciembre de 2015.”

2) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3235)
(Expediente Nº 2014-50-1-1618)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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